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El área de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en 3º de Educación Secundaria 

Obligatoria se imparte un total de dos horas semanales. 

Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades  en 

las que sea posible pero, fundamentalmente con el denominado "Nuestro Centro, 

Nuestro Hogar" y “Arte y Acción Cultural”. 

En el inicio del presente curso, según las   instrucciones recibidas hasta el 

momento, los principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las 

programaciones son los siguientes: 
 

• Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en  
función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del 
mismo (presencial, combinación presencial-ditancia y a distancia). 

• Punto de partida a partir del diagnóstico y análisis de los informes 
individualizados del curso 2021-22. 

• Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos 
incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de las 
competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada 
etapa. 

• Integrar en la programación 2022-23 los aprendizajes no impartidos en el 
curso 2021-22 con los propios del nivel, seleccionando aquellos que se 
consideren esenciales para la continuidad del aprendizaje del alumnado y se 
integrarán, en la medida de lo posible, con los criterios  propios del nivel. 

• Incluir los criterios de evaluación propios del nivel. 
• Priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter  

más instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los 
relacionados con el desarrollo y la adquisición de las competencias. 

• Favorecer la selección de aquellos aprendizajes transversales 
relacionados con la autonomía personal, con aspectos emocionales y 
afectivos. 

• Incluir las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes 
impartidos y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores 
dificultades durante el curso anterior teniendo en cuenta la brecha 
digital. 

• Para el alumnado con la materia pendiente se crearan planes de 
recuperación y además se partirá de los informes individualizados 
realizados para este alumnado. 

• Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación 
en la normativa de evaluación de cada etapa con la nueva ley en borrador 
LOMLOE que puedan plantearse a lo largo del presente curso escolar. 
 
 
 



• Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los 
diferentes escenarios que se puedan presentar, para adaptar la 
evaluación del alumnado y los instrumentos de evaluación y 
calificación. En este sentido, se deberán utilizar instrumentos de 
evaluación variados que puedan ser empleados tanto en la 
enseñanza  presencial como en la no presencial. 

 

 
REALIDAD DEL AULA 

 
El grupo está formado por 27 alumnos. 19 que cursan por primera vez 3º de ESO y 8 

que repiten.  En el mismo, se unifican 15 estudiantes de 3º de ESO y 12 de 3º de ESO 

DIVER. El grupo muestra una actitud de trabajo e interés por el área. 

 Tenemos una alumna con dislexia y un alumno con TDAH. 4 alumnos que vienen de 

sistemas educativos internacionales y una alumna que no habla español. Además un 

alumno absentista. 

 
POSIBLES ESCENARIOS 

 La actividad lectiva podrá adecuarse a las posibles situaciones excepcionales que se 

pudiesen plantear a lo largo del curso, sin embargo, este curso 2022-23 tiene un carácter 

de normalidad en comparación a los años anteriores con crisis sanitaria y volcánica. Así, la 

novedad recae sobre las programaciones, que se basan en la nueva ley LOMLOE y sobre 

las que estaremos trabajando en cursos impares como éste, en formato “borrador”. 

 
PLAN DE CONTINGENCIA 

PLANES Y PROTOCOLOS SOBRE MEDIDAS DE PREVENCIÓN, HIGIENE Y 

PROMOCIÓN DE LA SALUD FRENTE A LA COVID-19. 

 

Para el diseño de la programación se ha tenido en cuenta el Plan de  Contingencia 22-23 

frente a la Covid-19 del I.E.S Puntagorda. 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 

 

 

LEGISLACIÓN 

 

Para la realización de este documento se han tenido en cuenta las siguientes 

normativas:  

 
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) 
 

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relacionesentre las 

competencias, los contenidos y los criterios de la Educación Primaria, la educación 

secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (TITULO I 
LOE/LOMCE) 



 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Secundaria Obligatoria. (TITULO I LOMLOE)  
 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las 
enseñanzas mínimas del Bachillerato. 
 

Real Decreto 83/1996, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos 
de educación secundaria. (TÍTULO V LOE/LOMCE) 
 

Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la 
promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la 
titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación 
Profesional. 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA 

 
 

COORDINACIÓN DOCENTE 

 

La materia de EUP pertenece al ámbito Científico-Tecnológico formado por 12 docentes 

perteneciendo a las siguientes especialidades: Matemáticas, Tecnología, Biología, Educación 

Física, Física y Química y Dibujo, formando parte de esta última dos profesoras. 

 

PGA 

 
En la PGA del centro se han establecido como objetivos generales, además de los 

designados por la CEUCD, para este curso, la mejora del rendimiento escolar, trabajar 

por una educación en valores, potenciar el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación así como la apertura del centro al entorno. Con el propósito de contribuir 

a la consecución de estos objetivos desde esta materia se trabajará con una 

metodología  activa y especialmente motivadora para este grupo de alumnado 

incluyendo recursos Tic, se participará en las actividades del centro con propósitos de 

fomentar los valores de igualdad, solidaridad y participación; así como participar en 

aquellas actividades que tengan repercusión tanto fuera como dentro del centro. Se 

trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en todas aquellas actividades que 

sean posibles y que contribuyan a los objetivos de los mismos. 

 
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

1. MODELOS METODOLÓGICOS 

Aquí debemos hacer mención al apartado: “Acuerdos recogidos en la 

PGA” en el punto 3.14, “DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL 

SOBRE METODOLOGÍA DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, CICLO 

O ETAPA”. 

“Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se 

requieren, metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten 

la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de 



conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes 

más transferibles y duraderos”. 

 
“Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje 

cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los 

miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y 

puedan aplicarlas a situaciones similares”. 

La materia debe caracterizarse por un trabajo orientado a la búsqueda progresiva 

de la autonomía personal del individuo, a potenciar la creatividad y el 

pensamiento divergente y al desarrollo de las capacidades comunicativas y 

expresivas y de disfrute personal. 

En el campo de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual hay que tener en 

cuenta los cambios que se han dado en el contexto cultural relacionado con la 

experiencia artística y visual, por un lado, las fronteras existentes entre las artes 

son cada vez más débiles y, por   otro, un desarrollo enorme de recursos, soportes 

y planteamientos que se ven potenciados por el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Se trata de buscar la superación de las 

concepciones de la Educación Plástica, Visual y Audiovisual, exclusivamente 

soportadas en la producción de objetos con valor estético y expresivo, y hacer de 

esta materia un lugar de reflexión, diálogo, búsqueda e interpretación de las artes 

y la cultura visual y audiovisual.  

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje activo se  apoyará en la utilización, por 

parte del profesorado, de distintas estrategias metodológicas basadas en la 

alternancia de diferentes tipos de actuaciones, actividades, contextos y 

situaciones de aprendizaje, en las que tendrá en cuenta las motivaciones, los 

intereses, las capacidades del alumnado y la atención a la diversidad. Se 

priorizará la reflexión y el pensamiento crítico frente al memorístico, y se 

fomentará el conocimiento que tiene el alumnado sobre su propio aprendizaje 

para mejorar su motivación. 

 

 El profesorado generará estrategias participativas que favorezcan la 

comunicación, actuará como orientador antes, durante y después del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y propiciará en el alumnado el interés, la motivación y el 

disfrute personal.  

La metodología principal que se utilizará será la basada en proyectos creativos. 

Se detallan a continuación varios modelos de enseñanza dependiendo de la 

unidad didáctica: 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para 

decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. Por tener esta 

materia importantes contenidos procedimentales, la adquisición de conocimiento 

por parte del alumnado se realizará mediante el descubrimiento personal en el 

desarrollo de los proyectos, las ideas y los trabajos encomendados. 

Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el 

procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica 

autónoma.  

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más 

importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa 

del conocimiento. 

Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y 

explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda 

de información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, 

pero sí de un tema a investigar.  

 



 

Las actividades se trabajarán de manera creativa, fomentando la búsqueda 

de múltiples y variadas soluciones a los mismos problemas o situaciones. 

Se tendrá un respeto exquisito por la peculiar manera de expresión plástica 

de cada alumno y alumna, apoyando de esta forma el necesario desarrollo 

de su personalidad. 

La seriedad en el trabajo debe estar presentes en el aula, en armonía con el 

carácter creativo y lúdico, expresivo y comunicativo, propio de la materia. 

Se hará especial hincapié en la capacidad de expresión oral y escrita, y su 

traducción a la expresión plástica. Igualmente, el alumnado deberá 

adquirir la capacidad de presentar de   forma atractiva e interesante todos 

sus trabajos y disfrutar con dicha tarea. 
 

2. AGRUPAMIENTOS 

Las capacidades inherentes al aprendizaje de los procedimientos 

plásticos es eminentemente personal; no obstante, se realizarán trabajos 

colaborativos que también se deben potenciar y en los que se precisa el 

esfuerzo de equipo (por ejemplo: elaboración de un mural, realización de 

una exposición colectiva,...). 

Se señalan los agrupamientos que se tiene previsto realizarse: Grupos 

heterogéneos, gran grupo y trabajo individual.  

La mayoría de las actividades serán de trabajo individual y en aquellos 

casos en los que se puedan hacer los agrupamientos se hará respetando 

los protocolos de seguridad. 

 

3. ESPACIOS 

Se trabajará en el aula de arte. Por otra parte, en ocasiones y dependiendo 

de las actividades a realizar se podrán utilizar otras dependencias del 

centro como biblioteca, aulas de espacio TIC, salón de actos, patios y 

zonas comunes para la realización o exposición de trabajos. 

 

4. RECURSOS  

En el mundo en el que estamos inmersos, la tecnología y los medios 

audiovisuales deben estar al servicio de una enseñanza más eficaz. Es en este 

campo donde el área de Educación Plástica y Visual tiene un papel relevante, 

porque en ella, precisamente, se articula el lenguaje empleado por el mundo de 

la imagen. 

Sin renunciar a recursos tradicionales como la pizarra, el lápiz, el papel, etc., 

también se utilizarán los materiales y recursos didácticos más modernos, tales 

como: el vídeo, el cañón, los ordenadores, etc. 

 

5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

El área participará en las actividades complementarias del centro con la 

realización de artefactos decorativos, carteles, cuadros, exposiciones temáticas 

como podrán ser el Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, Navidad, 

Día de Canarias...etc. Por otra parte el área participa en el proyecto de centro 

“Nuestro centro, nuestro hogar” cuyos          objetivos principales son hacer de 

nuestro centro de estudio y de trabajo un lugar acogedor  y motivador que 

respete la igualdad entre todos los miembros de la comunidad educativa. Para 



ello se realizarán actividades encaminadas fundamentalmente a la creación de 

obras plásticas (cuadros, láminas, murales, esculturas...etc.) con este fin. 

 

 

 

 

 

Tambien participará en el eje de “Arte y Acción Cultural” de la misma forma. 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

A LA  

DIVERSIDAD 

 

 

     Lo fundamental de la Enseñanza Secundaria Obligatoria es atender a las necesidades 

educativas del alumnado y por eso la atención a la diversidad se debe convertir en  un 

aspecto característico de la práctica docente diaria. 

Previendo la existencia de alumnos con necesidades educativas especiales, se contemplan  
una serie de medidas encaminadas a proporcionar a cada persona la respuesta que necesita. 
Se atenderá a la diversidad del alumnado garantizando la inclusión y la equidad, desarrollando 

acciones que favorezcan las oportunidades de aprendizaje permanentes para todos y para 

todas. 

 

Se incorporará el Diseño Universal para el Aprendizaje con el fin de lograr esa inclusión 

efectiva que favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso y la participación de todo el 

alumnado a la materia o módulo o educación. 

 

Además se trabajará con perspectiva de género y desde un modelo de convivencia 

positiva que visualice la diversidad como un elemento enriquecedor y fuente de 

aprendizaje; y que contribuirá a la permanencia, la promoción y/o la continuidad 

en el sistema educativo de forma que las expectativas académicas y profesionales 

sean positivas tanto para el profesorado como para el alumnado y su entorno socio 

familiar. 
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles o planos: en la 

programación, en la metodología y en los materiales: la programación ha de tener en 

cuenta también que no todos los alumnos adquieren al mismo tiempo y con la misma 

intensidad los contenidos tratados. 

Por eso debe estar diseñada de modo que asegure un nivel mínimo para todos los alumnos 

al final de la etapa, dando oportunidades para recuperar los conocimientos no adquiridos. 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 

todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a: 

-    Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. Al alumnado 

en los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una 

enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo 

en situaciones concretas. 
-    Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los con 

cocimientos  previos y sean adecuados a su nivel cognitivo. 
- Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para una mínima 

aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. Como material 

esencial debe considerarse el material aplicado a la unidad programada. El uso de 

otros materiales como los de refuerzo o ampliación, permite atender a la diversidad en 

función de los objetivos que nos queramos fijar. De manera más concreta, se 

especifican a continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos 

que se han contemplado: 
•Variedad metodológica. 

•Variedad de actividades de refuerzo y profundización. 

•Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje. 



•Diversidad de mecanismos de recuperación. 

•Trabajo en pequeños grupos. 

•Trabajos voluntarios 

En el caso de que se incorpore algún alumno a lo largo del curso que precise algún tipo de 

adaptación, ésta se verá reflejada en la programación de aula. 

 

 

 

EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación de las materias relacionan todos los elementos del currículo; 

para las evaluaciones y para la comprobación conjunta  del grado de desarrollo y 

adquisición de las competencias clave y específicas. Para ello, se tendrán en cuenta los 

acuerdos sobre la evaluación de las materias/ámbitos, tanto en las convocatorias 

ordinarias como extraordinarias. 

Se priorizarán los aprendizajes con un carácter más instrumental, procedimental y 

actitudinal. 

Según la Orden de evaluación 3 de septiembre de 2016. “se realizarán, al menos, tres 

sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, teniendo en cuenta que el 

periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera evaluación, un 

trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el curso completo”. 

Las técnicas de evaluación serán: 

- Hetero evaluación: Observación sistemática en la que se recogerá información del 

proceso como del producto. Análisis de producciones tanto de documentos como 

pruebas escritas, orales o productos.  

- Autoevaluación. 

- Diarios de aprendizaje: El alumno podrá valorar su trabajo en cada una de las unidades. 

Las herramientas de evaluación serán fundamentalmente en todas las situaciones de 

aprendizaje: cuestionarios, diarios de aprendizaje, rúbricas e indicadores de logro. 

 
Instrumentos de evaluación: 

Los instrumentos que se utilizarán serán variados dependiendo de cada unidad: Cuadernillos 

de láminas, maquetas, dibujos de creación, volúmenes de creación, carpetas, cuestionarios, 

proyectos audiovisuales, murales, pruebas escritas, pancartas...etc. Los instrumentos serán en 

sí mismo los productos que se obtendrán en las diferentes unidades  de programación. 

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo 

una educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, 

el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y 

herramientas de comunicación colaboración on-line. 

Se facilitarán al alumnado, que se observe una necesidad de refuerzo y apoyo,  los materiales 

y cambios metodológicos que mejor se adapten a su aprendizaje. 

 
 

ESTRATEGIAS 

PARA EL 

REFUERZO Y 

PLANES DE 

RECUPERACIÓN 

 

 

Alumnado con una evaluación pendiente: 

 

En el caso de que un alumno tenga pendiente la primera y/o la segunda evaluación se le 

pedirá que entregue todas las actividades y trabajos que se han realizado en dicha 

evaluación en un plazo máximo de un mes tras la incorporación de nuevo al centro 

después de la finalización de la evaluación. En el caso de que no entregue dichas 

actividades y aunque supere la tercera evaluación el alumnado tendrá el área 

pendiente y deberá recuperarla. 

 

Alumnado con el área pendiente de años anteriores que cursa la materia: 

Para los alumnos y alumnas que tengan el área pendiente de cursos anteriores y 

en el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán 

realizar un cuadernillo que la profesora le hará llegar al alumnado. En  el caso de 

no entregar dichas actividades se le hará una prueba teórico-práctica en el mes 



de mayo que se obtendrá de la información de dichos cuadernillos. La profesora 

hará un seguimiento de las fechas de entrega y devolución del cuadernillo. 

En dichos planes de recuperación se incluirán, únicamente, los aprendizajes del 

curso  2021- 2022 que se impartieron durante la actividad lectiva presencial. 

Para ello, se partirá de los informes individualizados realizados para este 

alumnado. 

 

Alumnado con el área pendiente del año anterior que ya no cursa la materia: 

Para los alumnos y alumnas que tengan el área pendiente de cursos anteriores y en 

el presente curso escolar vuelvan al elegir el área como optativa deberán realizar 

un cuadernillo que la profesora le hará llegar al alumnado. En     el caso de no 

entregar dichas actividades se le hará una prueba teórico-práctica en el mes de 

mayo que se obtendrá de la información de dicho cuadernillo. La profesora hará un 

seguimiento de las fechas de entrega y devolución del cuadernillo. 

En dichos planes de recuperación se incluirán, únicamente, los aprendizajes del 

curso 2021-2022 que se impartieron durante la actividad lectiva. Para ello, se 

partirá de los informes individualizados realizados para este alumnado. 

 

Alumnado que se incorpora a lo largo del curso escolar: 

Se tendrá en cuenta en que momento del curso se incorpora dicho alumnado. 

Para poder     trabajar los criterios que no ha logrado la profesora repartirá al 

alumnado cuadernillos teórico-prácticos para poder trabajarlos y así estar en 

igualdad de condiciones que el resto de su grupo. 

 

Alumnado que no supera el área en la evaluación final ordinaria (1ºBACH): 

En ese caso el alumnado deberá presentarse a la prueba extraordinaria de 

septiembre que será un examen teórico-práctico que se obtendrá de los bloques 

competenciales de cada  curso. 

 

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua: 

En ese caso el alumnado deberá presentarse a una prueba en el mes de junio 

que será un  examen teórico-práctico que se obtendrá de los criterios de 

evaluación de cada curso.  Dicha prueba se realizará tanto si la docencia se 

realiza de forma presencial como no presencial. 

 

 

CONCRECIÓN DE  

LOS OBJETIVOS 

DE ETAPA AL 

CURSO 

A continuación se relacionan los bloques de aprendizaje con las correspondientes 

Unidades de Programación, Criterios de Evaluación, Estándares y Competencias 

a trabajar a lo largo de este curso: 

 

La distribución será la siguiente: 

 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  1: GEOMETRÍA PLANA. (B.C. 5). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  2: CREANDO FUERA DEL PAPEL. (B.C. 6). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  3: ELEMENTOS GRÁFICOS. (B.C. 1). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  4: LA COMPOSICIÓN. (B.C.3). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  5: LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS. (B.C.7). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  6: LA PERCEPCIÓN VISUAL. (B.C. 2). 

● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  7: EL PROCESO CREATIVO. (B.C. 4). 



● UNIDAD DE PROGRAMACIÓN  8: EL MEDIO AUDIOVISUAL (B.C.8). 

 

   Nº 
S.A. EVALUACIÓN TRIMESTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

 

 

2 

GEOMETRÍA 

PLANA 
10-12 SESIONES 

CREANDO 

FUERA DEL 

PAPEL 
   10-12 SESIONES 

 

1º 

 

SEPTIEMBRE 

OCTUBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

    X X   

3 

 

 

 

    4 

 

 

     5 

 

    

ELEMENTOS 

GRÁFICOS  
        10- 12 SESIONES 

LA  

COMPOSICIÓN 
5-6  SESIONES 

LA 

PERCEPCIÓN 
5-6 SESIONES 

 

              2º 
   ENERO 

    FEBRERO 

 

 

 

 

 

   MARZO 

   

X  X    X  

6 

 

 

 

 

 

7 

LENGUAJES 

DE LA 

IMAGEN 
10-12 SESIONES 

 

 

 

 

EL MEDIO 

AUDIOVISUAL
10-12 SESIONES) 

                                                                                                                                                                  3º 
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MAYO 

 

 

 

 

JUNIO 

 X  X       X 

 

 

 

 

 
1ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

    GEOMETRÍA PLANA 

 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  5. 

 Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y 

los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 

autoconfianza.  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA: CCL2, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4  



 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 5.1. Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, escogiendo diversas 

herramientas, técnicas y soportes de acuerdo a las necesidades, archivándolos para su reutilización, con respeto a la 

propiedad intelectual y con actitud cooperativa y respetuosa, y desarrollando la capacidad de comunicación y la 

reflexión crítica, para potenciar la autoconfianza.  

CCL2, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, con actitud cooperativa y respetuosa, 

justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, 

y seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito, para expresar la visión del mundo, las emociones y 

los sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica.  

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4. 

 

   SABERES BÁSICOS: III. 

 

   EXPLICACIÓN BLOQUE COMPETENCIAL: A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado   

es capaz de expresar ideas, emociones y su visión del mundo en diferentes producciones plásticas, visuales y 

audiovisuales, utilizando y seleccionando de manera crítica diversas herramientas, técnicas y soportes, con una actitud 

cooperativa y respetuosa. Asimismo, se verificará también si realiza diferentes tipos de producciones artísticas, 

individuales o colectivas, utilizando para ello la construcción de polígonos regulares (del pentágono al octógono) e 

irregulares, en función de sus lados y sus ángulos; 36 interpretando y realizando distintas manifestaciones artísticas, con 

especial atención a la prehispánica canaria. Justifica el proceso creativo con iniciativa y autoconfianza, así como con 

racionalidad, empatía y sensibilidad; y selecciona técnicas y soportes adecuados. Y por último se observará si mejora con 

todo esto su capacidad de comunicación y desarrolla la reflexión crítica y la autoconfianza. Todo esto con la finalidad de 

que compruebe que para el desarrollo de su identidad personal es indispensable el conocimiento del contexto artístico y 

cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. 

 

 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas (TPAR) 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de prácticas. 

ACTIVIDADES: Construcciones básicas de geometría 

plana. Polígonos inscritos en circunferencias y a partir del 

lado. Creación de poliedros tridimensionales con hilos. 

PRODUCTOS: Láminas de práctica y definitivas. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Láminas de práctica y definitivas. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Láminas y  pruebas escritas. 



Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, reglas, compás. Colores, 

rotuladores, tijeras, pegamento material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS 

VALORES TRANSVERSALES 

Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para trabajar de forma transversal  

tres grandes ámbitos: la educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación medioambiental y consumo 

responsable y el no sexismo -  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la información dada para realizar las 

actividades, siempre siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. Se 

trabajará desde la no violencia, la no discriminación, fomentando el pensamiento 

crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  a estos aspectos a través de 

los contenidos propios, trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y en la exposición de 

conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y 

EJES TEMÁTICOS DE LA RED 

CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del reciclaje y aprovechamiento de 

materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que plantearán la ayuda entre 

compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el desarrollo de las clases 

con el proyecto: “Nuestro centro, nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRA ESCOLARES 

El área participará en las actividades complementarias del centro con la 

realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, exposiciones temáticas como 

podrán ser el Día contra la Violencia hacia la Mujer, día de la Paz, Navidad, 

Día de Canarias... Por otra parte el área participa en el proyecto de centro 

“Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte,cuyos objetivos principales son 

hacer de nuestro centro de estudio y de trabajo un lugar acogedor y 

motivador que respete la igualdad entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas fundamentalmente a la 

creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, esculturas...etc.) con este fin. De la 

misma manera se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 
PERÍODO 

IMPLEMENTACIÓN 

Sesiones: 10-12sesiones / 14SEPT -14NOV 
Trimestre: 1º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día de Los Animales, 4 de OCT. 
Día de Finados. 31OCT. 
Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.25NOV. 
Navidad. Decoración del centro, creación de esculturas navideñas. 
Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y “Arte y Acción Cultural”. 
 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 



 

 

 

 
2ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
CREANDO FUERA DEL PAPEL 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 6.  

Apropiarse de las referencias culturales y artísticas del entorno, identificando sus singularidades, para enriquecer las 

creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social.  

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL2, CD1, 

CPSAA3, CC1, CCEC3  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

6.1. Explicar de forma guiada su pertenencia a un contexto cultural concreto, especialmente el de Canarias, utilizando la 

búsqueda, selección y tratamiento de información de fuentes diversas, a través de la observación de los aspectos formales 

y de los factores sociales que determinan diversas producciones culturales y artísticas actuales, para enriquecer las 

creaciones propias y desarrollar la identidad personal, cultural y social. 

 CCL2, CD1, CC1 

6.2. Utilizar creativamente referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones propias, 

mediante el uso de diferentes herramientas digitales, mostrando una visión personal, con actitud respetuosa y opuesta a 

cualquier tipo de discriminación o violencia, para enriquecer las creaciones artísticas y desarrollar una cultura 

emprendedora. 

CD1, CPSAA3, CCEC3 37  

 

SABERES BÁSICOS: III. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: A través de este bloque competencial, se comprobará si el 

alumnado es capaz de explicar su pertenencia a un contexto cultural concreto, especialmente el de Canarias, con la 

búsqueda, la selección y el tratamiento de la información, de manera guiada, en fuentes diversas. Para ello se constatara 

que es capaz de utilizar, creativamente, referencias culturales y artísticas del entorno en la elaboración de producciones 

propias, con actitud dialogante, argumentativa, respetuosa y opuesta a cualquier tipo de discriminación o violencia, y con 

el uso de diferentes herramientas digitales, por medio de las técnicas básicas de expresión gráfico-plástica en tres 

dimensiones, su uso en el arte y sus características expresivas, tomando como ejemplo, entre otros, la obra del escultor 

Martín Chirino. Por último, se valorará si consigue enriquecer sus creaciones y desarrollar su propia identidad personal, 

cultural y social. Con el propósito de que se dé cuenta de que llevar a buen término una producción artística es el 

resultado de un proceso complejo que implica el conocimiento de los materiales, herramientas y técnicas propios del 

medio de expresión artística escogido, así como sus posibilidades de empleo, experimentar con los diferentes resultados 

conseguidos y los efectos producidos en el público receptor de la obra. 

 

 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 

ACTIVIDADES: Creación de decoraciones 

tridimensionales tomando como inspiración la naturaleza 

y el artista canario Chirino. 

PRODUCTOS: Esculturas.  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas como podrán ser el Día 

contra la Violencia hacia la Mujer, día de la Paz, 

Navidad, Día de Canarias... Por otra parte el área 

participa en el proyecto de centro “Nuestro centro, 

nuestro hogar” cuyos objetivos principales son 

hacer de nuestro centro de estudio y de trabajo un 

lugar acogedor y motivador que respete la igualdad 

entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, 

esculturas...etc.) con este fin. De la misma manera 

se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 
PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 10-12sesiones / 15NOV-22DIC 

Trimestre: 1º 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día de Los Animales, 4 de OCT. 

Día de Finados. 31OCT. 

Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer.25NOV. 

Navidad. Decoración del centro, creación de esculturas 

navideñas. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

Proyecto “macetas-botellas” con el Departamento de 

Biología. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 
3ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

ELEMENTOS GRÁFICOS 

COMPETENCIA ESPECÍFICA:  1. 

Analizar manifestaciones artísticas, contextualizándolas, describiendo sus aspectos esenciales y valorando el proceso de 

creación y el resultado final, para educar la mirada, alimentar el imaginario, reforzar la confianza y ampliar las 

posibilidades de disfrute del patrimonio cultural y artístico. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL1, CPSAA3, 

CC1, CC2, CCEC1 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1.1. Reconocer los factores históricos, sociales y culturales que rodean las producciones plásticas, visuales y 



audiovisuales más relevantes, así como su función y finalidad, describiendo de manera oral, escrita o gráfica sus 

particularidades, con interés, respeto y actitud cooperativa, desde una perspectiva de género, para entender cómo se 

convierten en el testimonio valores y convicciones de cada persona y de la sociedad en su conjunto, y la necesidad de 

protección y conservación del patrimonio cultural y artístico, con especial atención al de Canarias.  

CCL1, CPSAA3, CC1, CC2, CCEC1. 

 

 

SABERES BÁSICOS: I. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: A través de este bloque competencial, se constatará que el 

alumnado, mediante el análisis de las manifestaciones culturales y artísticas más importantes, incluidas las 

contemporáneas y las pertenecientes al patrimonio local, puede reconocer los factores históricos y sociales más relevantes 

que rodean a diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, así como su función y finalidad; y expresarlo de 

forma oral o escrita. Asimismo, con el análisis guiado o no de obras de arte, se verificará si es capaz de valorar la 

importancia de la conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, desde el más cercano hasta alcanzar el 

conjunto de la humanidad, con interés, actitud cooperativa y perspectiva de género. 31 Por último se comprobará si ha 

llegado a entender cómo todo esto se convierte en el testimonio de los valores y convicciones del individuo y de la 

sociedad en su conjunto. 

 

 

 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte y aula Tic. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

ACTIVIDADES: Creación de presentación sobre una 

obra de arte. 

PRODUCTOS: Presentación visual. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Trabajos de investigación y final. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Trabajos preliminares y finales. 



TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas para el Día de La Paz y No 

Violencia.Por otra parte el área participa en el 

proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” 

cuyos objetivos principales son hacer de nuestro 

centro de estudio y de trabajo un lugar acogedor y 

motivador que respete la igualdad entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, 

esculturas...etc.) con este fin. De la misma manera 

se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 
PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 6-8 sesiones / ENE2023 

Trimestre: 2º 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día de La Paz, 30 de enero. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  



PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 
4ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

LA COMPOSICIÓN 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 3. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL1, CCL2, 

CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

3.1. Seleccionar propuestas plásticas, visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, con especial atención a las de 

Canarias, describiéndolas de forma oral , escrita y gráfica, y de manera individual, grupal o colaborativa, así como 

analizándolas y explicándolas con curiosidad y respeto desde una perspectiva de género, para enriquecer la cultura 

artística individual y alimentar el imaginario. 

CCL1, CC1, CC3. 

3.2. Argumentar el disfrute producido por la recepción del arte en todas sus formas y vertientes, a través del análisis y de 

la explicación de diferentes propuestas plásticas, visuales y audiovisuales, incluidas las contemporáneas, y del uso de 

diferentes herramientas digitales, en cualquier medio o soporte, compartiendo con respeto impresiones y emociones, y 

expresando la opinión personal de forma abierta, para fomentar la curiosidad y la creatividad. 

CCL2, CD1, CPSAA4, CCEC2 33. 

 

SABERES BÁSICOS: II. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial, se persigue constatar si el alumnado selecciona y describe propuestas plásticas, 

visuales y audiovisuales de diversos tipos y épocas, con especial atención a las de Canarias, mediante la composición para 

aplicar conceptos de equilibrio, proporción y ritmo a la organización de formas en el plano y en el espacio, de manera 

individual, grupal o colaborativa, con el uso de diferentes herramientas digitales, en cualquier medio o soporte, analizando 

la obra de César Manrique entre otros. Asimismo se comprobará si lo hace con curiosidad y desde una perspectiva de 

género, con énfasis en el estudio de producciones artísticas ejecutadas por mujeres, así como, si comparte con respeto 

impresiones y emociones, y expresa la opinión personal de forma abierta. Y por último se comprobará si ha conseguido 

construir una cultura artística individual más amplia y alimentar el imaginario. Todo ello con la intención de fomentar la 

cimentación de una mirada empática y despojada de prejuicios, y que comprenda que todas estas producciones han 

marcado el camino para llegar hasta donde nos encontramos hoy. 

 

 

 
 

 

ACTIVIDADES:  Analizar el esquema compositivo 

básico de obras de arte y obras propias, atendiendo a los 

conceptos de equilibrio, proporción y ritmo. 

Realizar composiciones básicas con 

diferentes técnicas según las propuestas 

establecidas por escrito. 

PRODUCTOS: láminas.  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 
ESPACIOS Aula de arte y Aula TIC. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas para el Día de La Mujer y la 

Niña en la Ciencia o San Valentín sin Estereotipos. 

Por otra parte el área participa en el proyecto de 

centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyo 

objetivo principal es hacer de nuestro centro de 

estudio y de trabajo un lugar acogedor y motivador 

que respete la igualdad entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras plásticas 

(cuadros, láminas, murales, esculturas...etc.) con 

este fin. De la misma manera se participará en el 

eje: “Arte y Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 8-10 sesiones / FEB-MAR 
Trimestre: 2º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Realización de adornos/mensajes por  San Valentín 

sin estereotipos y Día De la Mujer y Niña en la 

Ciencia, Día internacional sin móvil, Día Mundial 

de La Mujer. 

Consumo responsable (Proyecto Redecos, Nuestro 

centro, nuestro hogar). 
Cooperación con “Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 
5ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

LOS LENGUAJES ARTÍSTICOS 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 5. 

 Realizar producciones artísticas individuales o colectivas con creatividad e imaginación, seleccionando y aplicando 

herramientas, técnicas y soportes en función de la intencionalidad, para expresar la visión del mundo, las emociones y los 

sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica y la 

autoconfianza. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : CCL2, CPSAA1, 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

5.1 Expresar ideas y sentimientos en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, escogiendo diversas 

herramientas, técnicas y soportes de acuerdo a las necesidades, archivándolos para su reutilización, con respeto a la 

propiedad intelectual y con actitud cooperativa y respetuosa, y desarrollando la capacidad de comunicación y la reflexión 

crítica, para potenciar la autoconfianza. 



CCL2, CPSAA4, CC3, CCEC3, CCEC4. 

5.2. Realizar diferentes tipos de producciones artísticas individuales o colectivas, con actitud cooperativa y respetuosa, 

justificando el proceso creativo, mostrando iniciativa y autoconfianza, integrando racionalidad, empatía y sensibilidad, y 

seleccionando las técnicas y los soportes adecuados al propósito, para expresar la visión del mundo, las emociones y los 

sentimientos propios, así como para mejorar la capacidad de comunicación y desarrollar la reflexión crítica. 

CPSAA3, CPSAA4, CC3, CCEC4. 

 

SABERES BÁSICOS: I y III. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado es capaz de expresar ideas, emociones y su visión del 

mundo en diferentes producciones plásticas, visuales y audiovisuales, utilizando y seleccionando de manera crítica 

diversas herramientas, técnicas y soportes, con una actitud cooperativa y respetuosa. Asimismo, se verificará también si 

realiza diferentes tipos de producciones artísticas, individuales o colectivas, utilizando para ello la construcción de 

polígonos regulares (del pentágono al octógono) e irregulares, en función de sus lados y sus ángulos; 36 interpretando y 

realizando distintas manifestaciones artísticas, con especial atención a la prehispánica canaria. justifica el proceso creativo 

con iniciativa y autoconfianza, así como con racionalidad, empatía y sensibilidad; y selecciona técnicas y soportes 

adecuados. Y por último se observará si mejora con todo esto su capacidad de comunicación y desarrolla la reflexión 

crítica y la autoconfianza. Todo esto con la finalidad de que compruebe que para el desarrollo de su identidad personal es 

indispensable el conocimiento del contexto artístico y cultural de la sociedad en la que experimenta sus vivencias. 

 

 

 
 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 
ESPACIOS Aula de arte y Aula Tic. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

ACTIVIDADES: Creación de un cómic. PRODUCTOS: Historieta. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, pruebas y trabajos finales. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas para el Día Mundial del 

Agua. 

Por otra parte el área participa en el proyecto de 

centro “Nuestro centro, nuestro hogar” cuyos 

objetivos principales son hacer de nuestro centro de 

estudio y de trabajo un lugar acogedor y motivador 

que respete la igualdad entre todos los miembros de 

la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, 

esculturas...etc.) con este fin. De la misma manera 

se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 
PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 4-6 sesiones / MARZO 

Trimestre: 2º 



VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 
6ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

LA PERCEPCIÓN VISUAL 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 2. 

Explicar las producciones plásticas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y con algunas 

de las que conforman el patrimonio cultural y artístico, justificando las opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde 

la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural, así 

como para superar estereotipos.  

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA : 

CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CC3, CCEC1, CCEC4 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

2.1. Explicar, de forma razonada, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la producción, 

participando activamente en el trabajo en grupo, expresando hechos, conceptos, pensamientos, opiniones o sentimientos 

de manera oral, escrita y gráfica, superando estereotipos y mostrando un comportamiento respetuoso con la diversidad 

cultural, para valorar el intercambio, las experiencias compartidas y el diálogo intercultural. 

 CCL1, CPSAA1, CPSAA3, CC3 2.2.  

Analizar diversas producciones artísticas, incluidas las del patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias, 

así como las propias y las de sus iguales, con interés y actitud cooperativa manifestando una mirada estética hacia el 

mundo, respetando y disfrutando la diversidad de las expresiones culturales, para valorar el intercambio, las experiencias 

compartidas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotipos.  

CC1, CCEC1, CCEC3. 

 

SABERES BÁSICOS: II. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

Explicación del bloque competencial A través de este bloque competencial, se comprobará que alumnado explica 

razonadamente, de manera oral o escrita, la importancia del proceso que media entre la realidad, el imaginario y la 

producción, por medio del análisis de la percepción visual, y que es capaz, para ello, de expresar hechos, conceptos, 

pensamientos, opiniones o sentimientos. También se valorará si supera estereotipos y muestra un comportamiento 

respetuoso con la diversidad cultural. Además se constatará que analiza, de forma guiada, diversas producciones 

artísticas, incluidas las del patrimonio cultural y artístico, especialmente el de Canarias, mediante la introducción a los 

principios perceptivos (elementos y factores) y participa activamente en el trabajo en grupo valorando el intercambio, las 

experiencias compartidas y el diálogo intercultural. Todo esto con la finalidad de comprobar si supera prejuicios, 

especialmente comunes en lo relativo a la percepción de las producciones artísticas y culturales, amplía sus horizontes y 

establece un juicio crítico y autocrítico. 

 

 

 

 



METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

ACTIVIDADES: Identifica y clasifica diferentes ilusiones 

ópticas según las distintas leyes de la Gestalt. 
Diseña ilusiones ópticas basándose en las leyes 
de la Gestalt. 

PRODUCTOS: Trabajo de investigación, láminas.  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, cuestionarios, trabajos 

finales. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas para el Día Mundial de Las 

Artes o Día del Libro.Por otra parte el área participa 

en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro 

hogar” cuyos objetivos principales son hacer de 

nuestro centro de estudio y de trabajo un lugar 

acogedor y motivador que respete la igualdad entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras plásticas 

(cuadros, láminas, murales, esculturas...etc.) con 

este fin. De la misma manera se participará en el 

eje: “Arte y Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 6-8 sesiones/ABRIL 
Trimestre: 3º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día Mundial de La Salud. 

Día del Libro. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 
7ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

EL PROCESO CREATIVO 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 4. 

Explorar las técnicas, los lenguajes y las intenciones de diferentes producciones culturales y artísticas, analizando, de 

forma abierta y respetuosa, tanto el proceso como el producto final, su recepción y su contexto, para descubrir las diversas 

posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas. 

 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA :  

CCL2, CD1, CD2, CPSAA3, CC3, CCEC2 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Reconocer e interpretar los rasgos particulares de diversas técnicas y lenguajes artísticos, utilizando textos orales, 

signados, escritos o multimodales, así como sus distintos procesos y resultados en función de los contextos sociales, 

históricos, geográficos y tecnológicos, buscando y analizando, mediante el uso de diferentes herramientas digitales, la 

información con interés y eficacia, para descubrir las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas. 

CCL2, CD1, CD2. 

Analizar especificidades de los lenguajes de diferentes producciones culturales y artísticas, estableciendo conexiones 



entre ellas e incorporándolas creativamente en las producciones propias, de manera individual, grupal y colaborativa, 

demostrando respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo, y mostrando interés por las manifestaciones 

artísticas y culturales más destacadas del patrimonio histórico de Canarias, para descubrir las diversas posibilidades que 

ofrecen los métodos y las técnicas artísticas como fuentes generadoras de ideas. 

CPSAA3, CC3, CCEC2. 

 

SABERES BÁSICOS: I y III. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial, se comprobará si el alumnado puede analizar de forma guiada las especificidades 

de los lenguajes de diferentes producciones culturales y artísticas, con el uso diferentes herramientas digitales; descubrir 

las diversas posibilidades que ofrecen como fuente generadora de ideas y respuestas; establecer conexiones entre ellas e 

incorporarlas creativamente en las producciones propias, de manera individual, grupal y colaborativa; así como, 

demostrar respeto por las normas, empatía, equidad y espíritu constructivo. Asimismo se pretende constatar si, mediante 

el estudio de los factores y las etapas del proceso creativo (selección de materiales y técnicas, y realización de bocetos), 

estudiando artistas como Maribel Nazco y Manolo Sánchez, es capaz de reconocer e interpretar los rasgos particulares de 

diversas técnicas y lenguajes artísticos, con el uso de textos orales, signados, escritos o multimodales; y mostrar interés 

por las manifestaciones artísticas y culturales, especialmente las de Canarias. Por último se observará si consigue 

interiorizar las diversas posibilidades que ofrecen los diferentes lenguajes como fuente generadora de ideas y nuevas 

respuestas. Todo esto con la intención de que el alumnado se percate de la multiplicidad de las producciones, las técnicas 

y los lenguajes empleados como un valor generador de riqueza a todos los niveles, por lo que debe entender su naturaleza 

diversa desde el acercamiento tanto a sus modos de producción y de diseño en el proceso de creación, como a los de 

recepción. 

 

 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

 

 
ESPACIOS Aula de arte. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

ACTIVIDADES: Creación de un proyecto artístico de 

técnicas mixtas inspirado en Maribel Nazco o Manolo 

Sánchez. 

PRODUCTOS: Obra pictórica. 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Bocetos, pruebas y trabajo final. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajo final. 



colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

exposiciones temáticas para el Día de La Familia, 

Día en contra de la homofobia, transfobia o biofobia 

y el Día de Canarias. Por otra parte el área participa 

en el proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro 

hogar” cuyos objetivos principales son hacer de 

nuestro centro de estudio y de trabajo un lugar 

acogedor y motivador que respete la igualdad entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, 

esculturas...etc.) con este fin. De la misma manera 

se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 
PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 10-12sesiones / MAYO. 

Trimestre: 3º 
VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día de La Familia. 



Día en contra de la homofobia, transfobia o 

biofobia. 

Día de Canarias. 
Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  
PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 
8ºUNIDAD DE PROGRAMACIÓN 

 
 

EL MEDIO AUDIOVISUAL 

COMPETENCIA ESPECÍFICA: 8. 

Compartir producciones y manifestaciones artísticas, adaptando el proyecto a la intención y a las características del 

público destinatario, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE/PERFIL DE SALIDA :  

CCL1, STEM3, CD3, CPSAA3, CPSAA5, CE3, CCEC4 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

8.1. Reconocer los diferentes usos y funciones de las producciones y manifestaciones artísticas, así como las 

oportunidades que pueden generar, mostrando una actitud abierta, cooperativa y respetuosa, interés por conocer su 

importancia en la sociedad, con especial atención a la de Canarias, y curiosidad por la evolución de las tecnologías 

digitales, para valorar distintas oportunidades de desarrollo personal. 

CCL1, CD3, CCEC4. 

8.2 Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y manifestaciones artísticas y culturales, 

realizadas de forma individual o colectiva, con actitud respetuosa y cooperativa, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender, utilizando aplicaciones informáticas y valorando las oportunidades de desarrollo personal que 

ofrecen, para reconocer los errores y buscar las soluciones y las estrategias más adecuadas con la intención de mejorarlas. 

CCL1, CPSAA3, CPSAA5, CE3. 

8.3. Exponer los procesos de elaboración y el resultado final de producciones y manifestaciones artísticas y culturales, 

realizadas de forma individual o colectiva, con actitud respetuosa y cooperativa, considerando la experiencia como una 

oportunidad para aprender, utilizando aplicaciones informáticas y valorando las oportunidades de desarrollo personal que 

ofrecen, para reconocer los errores y buscar las soluciones y las estrategias más adecuadas con la intención de mejorarlas. 

CCL1, CPSAA3, CPSAA5, CE3. 

 

SABERES BÁSICOS: IV. 

 

EXPLICACIÓN DEL BLOQUE COMPETENCIAL: 

A través de este bloque competencial, se constatará que el alumnado puede reconocer diferentes usos y funciones de las 

producciones y manifestaciones artísticas, así como argumentar sus conclusiones acerca de las oportunidades personales, 

sociales y económicas que se pueden generar. También se comprobará que aplica, con una intención previa, las técnicas 

básicas para la creación de producciones audiovisuales sencillas, organizando y desarrollando las diferentes etapas del 

proceso, experimentando en entornos virtuales de aprendizaje, incluidos los más cercanos, de forma individual o 

colectiva, y aprendiendo de sus errores. Por último, se comprobará su capacidad para exponer las diferentes fases de 

elaboración y el resultado final, mediante el uso de aplicaciones informáticas sencillas. Todo esto con la intención de que 

asimile que la obra artística alcanza todo su sentido y potencialidad cuando llega al público y produce un efecto sobre él. 

 

 



 

 

METODOLOGÍAS Aprendizaje basado en proyectos. 
Enseñanza directa. 
 

AGRUPAMIENTOS Trabajo individual (TIND) 

Pequeños grupos (PGRU) 

 

 

ESPACIOS Aula de arte y aula TIC. 

RECURSOS En el aula: Proyector para presentación de la unidad, 

mesas y sillas de trabajo. 

Material escrito: Fotocopias de teoría, láminas de 

prácticas. 

Por parte del alumno: láminas /folios de dibujo técnico, 

reglas, compás. Colores, rotuladores, tijeras, pegamento 

material de reciclaje como papel o cartón y folios de 

colores. 

En el aula Tic: Ordenadores para uso. 

TRATAMIENTO DE LOS VALORES 

TRANSVERSALES Y ESTRATEGIAS PARA LA 

EDUCACIÓN EN VALORES 

Desde nuestro lugar se plantearán las actividades  para 

trabajar de forma transversal  tres grandes ámbitos: la 

educación en valores,-ahondando en la educación para la 

Paz, la educación moral y cívica, la educación 

medioambiental y consumo responsable y el no sexismo 

-  el desarrollo de la comunicación lingüística y las 

nuevas tecnologías. 

Se pondrá especial interés en el trasfondo de la 

información dada para realizar las actividades, siempre 

siendo respaldados por textos y ejemplos responsables. 

Se trabajará desde la no violencia, la no discriminación, 

fomentando el pensamiento crítico. 

En esta situación de aprendizaje se hace un seguimiento  

a estos aspectos a través de los contenidos propios, 

trabajándolos con acciones como: 

- Uso de vocabulario específico y profundización en el 

mismo. 

- Participación activa en el intercambio de opiniones y 

en la exposición de conclusiones. 

 

ACTIVIDADES: Proyecto de storyboard y corto. PRODUCTOS: Audiovisual.  

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: Observación 

sistemática y análisis de producciones. 

HERRAMIENTAS: Audiovisual. 

TIPO DE EVALUACIÓN: 

- Heteroevaluación: realizada por personas distintas al 

alumnado para evaluar y calificar. 

- Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

- Autoevaluación: realizada mediante la   reflexión 

individual del alumnado para valorar sus logros y 

dificultades. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

Bocetos, pruebas y trabajos finales. 



- Trato justo e igualitario. 

 

PROGRAMAS, PLANES Y EJES TEMÁTICOS DE 

LA RED CANARIA - INNOVAS 

Eje de  Educación Ambiental: concienciación del 

reciclaje y aprovechamiento de materiales. 

Eje de Igualdad: mediante un trato en clase igualitario y 

justo más su fomentación. 

Eje de Cooperación: ante los retos gráficos que 

plantearán la ayuda entre compañeros o compañeras. 

Además trabajaremos en todo lo que se nos plantee en el 

desarrollo de las clases con el proyecto: “Nuestro centro, 

nuestro hogar” y el Eje de Arte y Acción Cultural. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRA 

ESCOLARES 
El área participará en las actividades 

complementarias del centro con la realización de 

artefactos decorativos, carteles, cuadros, 

audiovisuales para el Día Mundial del 

Mediambiente. Por otra parte el área participa en el 

proyecto de centro “Nuestro centro, nuestro hogar” 

cuyos objetivos principales son hacer de nuestro 

centro de estudio y de trabajo un lugar acogedor y 

motivador que respete la igualdad entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

Para ello se realizarán actividades encaminadas 

fundamentalmente a la creación de obras 

plásticas (cuadros, láminas, murales, 

esculturas...etc.) con este fin. De la misma manera 

se participará en el eje: “Arte y Acción Cultural”. 

PERÍODO IMPLEMENTACIÓN Sesiones: 6-8sesiones /JUNIO. 
Trimestre: 3º 

VINCULACIÓN CON OTRAS 

ÁREAS/MATERIAS/ÁMBITOS: 

 

PGA/PE: Mejorar el clima de convivencia en el centro. 

Día Mundial del Medioambiente, 5Junio. 

Cooperación con “Nuestro centro, nuestro hogar” y 

“Arte y Acción Cultural”. 

 

VALORACIÓN DE AJUSTE  

PROPUESTA DE MEJORA  

 

 

 

 

 


